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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE FACULTAD 
DE 24 DE FEBRERO DE 2009 

 
En Córdoba, a las 17,00 horas del día 24 de febrero de 2009, en la Sala de Juntas de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, se celebra sesión ordinaria de Junta de Facultad, presidida 
por el Decano D. Francisco Villamandos de la Torre y actuando como Secretario D. Ignacio 
González López, con el siguiente orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de sesión ordinaria de la sesión anterior. 
2. Informe del equipo decanal 
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de asignaturas optativas y de libre elección 

para el curso 2009-2010. 
4. Informe sobre el Sistema de Gestión Ambiental del Centro. 
5. Asuntos de diversa índole. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
Asisten: Inmaculada Almagro Jiménez, José Luis Álvarez Castillo, José Mª Aroca Ruiz, Marta 
Bellido Rivilla, Carmen Fernández Ariza, Anna Freixas Farré, Marina Fuentes-Guerra Soldevilla, 
Regina Gallego Viejo, Francisco Gálvez Parejo, Ignacio González López, Manuel Guillén del 
Castillo, Clara Guijano Jiménez, Laura Mª Hermán Sánchez, Margarita Iglesias Valdés-Solís, Ana 
Molina Rubio, Mª Ángeles Olivares García, Vicenta Pérez Ferrando, Mª José Pino Osuna, Antonio 
Ruiz Navarro, Candelaria Sequeiros Pumar, Olga Mª Toro Egea, Mª Luisa Torres Dïaz, Francisco 
Valverde Fernández, Francisco Villamandos de la Torre. 
 
Justifican su ausencia: Mª Elena Gómez Parra, Javier Herruzo Cabrera, Mercedes López 
González, José Navarro Alcántara, Rosario Ortega Ruiz, Araceli Snchez Raya y Carmen Tabernero 
Uribeta,  

 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de sesión ordinaria de la sesión anterior. 
 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de Junta de Facultad de 29 de enero de 2009. 
 
 

2. Informe del equipo decanal 
 
El Decano comienza el informe dando el pésame a nuestra compañera Carmen Gómez 

Adrados, por la muerte de su madre. 
 
A continuación, felicita a Dª Elena Gómez Parra por su reciente acreditación como 

profesora titular de universidad. 
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Los puntos tratados en el informe son los que se citan a continuación: 
 
1. Información del Edificio: 

 
• Se ha dado cumplimiento al acuerdo de la última sesión de Junta de Facultad, 

facilitando  el acceso libre al corralito de aparcamientos de la zona Sur. Poco a 
poco se está dando cumplimiento a los diferentes aspectos que se contemplaban 
como déficits en el Informe de Auditoría Energética. La demora se justifica en que, 
al ser la primera vez que existe un informe de estas características en la UCO, 
hemos tenido que convenir en la puesta en marcha de protocolos de cumplimiento 
con el Vicerrectorado correspondiente y la Unidad Técnica de la UCO. Se han 
acometido algunas acciones más pequeñas, como las relacionadas con los 
cuadros eléctricos de cafetería e informática, y los temas mayores (modificación 
de la climatización del Salón de Actos y regulación horaria de la climatización en 
general) están en vías de estudio y recepción de presupuestos para su arreglo. 
Algunos otros temas, como la actualización del centro de transformación (que 
presentaba problemas y desajustes con respecto a la normativa actual) están en 
trámite de modificación. En cuanto al tratamiento de las Luminarias del edificio, 
este informe ha tenido el efecto multiplicador y ha puesto de manifiesto la 
necesidad de un enfoque global en el UCO. Se supone que para el verano, la 
Unidad Técnica, debe tener preparado un protocolo de actuación global en la 
UCO. 

 
• Puesta en servicio de los ordenadores de aulas. Una vez recepcionados los 

equipos, se está procediendo a su progresiva instalación. Previamente ha habido 
que realizar un estudio de necesidades complementarias, esto es, contemplar una 
configuración óptima para nuestras necesidades. Este aspecto incluye tanto la 
posibilidad de visualizar la pantalla tanto a través del cañón como del monitor, 
como la dotación de un suplemento de audio suficiente para la utilización 
audiovisual de materiales didácticos. Igualmente se está procediendo a modificar 
el mobiliario que deba alojar los equipos con un mínimo de seguridad. 

 
• Se ha realizado la petición de obra RAM para este año. 

 
 

2. Planes de Estudio: 
 
• Los planes de estudio han entrado de lleno en su fase final: 1. Por una parte, en la 

UCO ha comenzado el proceso de aprobación de aquellos planes de estudio cuya 
implantación estaba prevista para el curso 2009-10: Derecho, Lade, Relaciones 
Laborales, Medicina y Enfermería. 

 
• En nuestra Facultad se ha iniciado el proceso de petición de contribuciones al 

profesorado para que eleve, a la Comisión de Planes de Estudio, propuestas de 
Materias y Asignaturas 

 
3. Otros asuntos: 
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• Hemos recibido, de los albaceas testamentarios de D. Rafael Balsera del Pino, la 
propuesta de cesión de su biblioteca personal, lo que se hace siguiendo los 
propios deseos de D. Rafael Balsera,  en el sentido de que ésta acabara 
perteneciendo a un ente público. Esta biblioteca tiene un montante de 2.100 
volúmenes, fundamentalmente de obras de literatura, educación y filosofía. Está 
considerada, por nuestro personal de biblioteca, como una biblioteca personal 
muy interesante. El próximo viernes 6 marzo se celebrará en el Gran Teatro un 
acto de homenaje, en cuyo desarrollo se procederá al acto formal de sesión. Por 
nuestra parte se está preparando un dosier protocolario para el citado acto que 
incluye algunas cuestiones del registro que de esta persona tenemos en el 
Centro. 

 
 
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de asignaturas optativas y de libre elección para 

el curso 2009-2010. 
 
La profesora Dª Regina Gallego informa sobre el proceso afectuado para la configuración 

de la propuesta de asignaturas optativas y de libre configruación para el próximo curso. 
 
La profesora Dª Ana Molina pregunta que quién establece el límite de estudiantes por 

asignaturas, a lo que Francisco Villamandos responde que ha habido un cambio en la 
reglamentación a nivel general, debido a la incorporación de los nuevos títulos de grado.  

 
La profesora Dª Regina Gallego aclara que la presencia de diferencias en el número de 

estudiantes en algunas asignaturas, se debe a los grados de experimentación de las mismas y a las 
peticiones expresas efectuadas por los Departamentos. 

 
La profesora Dª Mª Luisa Torres solicita que se modifique el número límite de alumnado 

de la asignatura “Dibujo de Taller” a 40. 
 
La profesora Dª Marina Fuentes-Guerra solicita una norma para todas las materias. 
 
Finalmente, se aprueba la propuesta de asignaturas optativas y de libre configuración 

para el curso 2009-2010, incorporando las modificaciones de última hora que se estimen 
necesarias. 

 
 

4. Informe sobre el Sistema de Gestión Ambiental del Centro 
 

El Decano realiza una exposición sobre la actual situación del sistema de gestión 
ambiental del centro en los siguientes términos:  
 

Dª Clara Guijarro (responsable del SEPA) explica que el objetivo perseguido, más que la 
consecución de la certificación ambiental, es la realización de un trabajo coordinado por toda la 
comunidad educativa para conseguir los objetivos ambientales ya propuestos. 

 
La profesora Dª Ana Molina admite que lo que queda por hacer es “lo educativo”, la 

formación del alumnado, por lo que solicita información sobre el diseño de acciones en este sentido. 
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Dª Laura María Hermán expone, en referencia al papel reciclado, que han de cambiar 
algunos hábitos del profesorado a la hora de demandar los trabajos. 
 
 
5. Asuntos de diversa índole 

 
El profesor D. Ignacio González informa de la cesión, por parte de los albaceas 

testamentarios de D. Rafael Balsera del Pino, de su biblioteca personal, por lo que se propone la 
siguiente declaración institucional, que se aprueba por la Junta de Facultad: 

 
“En los próximos días, la Biblioteca de esta Facultad recibirá la biblioteca 

particular de D. Rafael Balsera del Pino, fallecido hace ya un año, según voluntad de 
éste y sus albaceas. 

 
Esta biblioteca personal, seleccionada cuidadosamente por el escritor y 

pedagogo Rafael Balsera, completará la oferta que nuestra Biblioteca pone a 
disposición de profesorado, alumnado, investigadores y público en general y la dota, 
además, de este trasfondo que sólo tienen las bibliotecas creadas con la colaboración 
de aquellos benefactores que a su conocimiento, unen el cariño a la institución. 

 
No es fácil para nuestros investigadores disponer de una bibliografía 

especializada de literatura, filosofía, historia y educación de más de dos mil títulos, 
editada en los últimos 620 años; por eso, donaciones como ésta rellenan un hueco 
imposible de cubrir por otros medios. 

 
Por ello, una vez más, nuestra gratitud y reconocimiento a la memoria de D. 

Rafael Balsera del Pino y sus albaceas.” 
 
 
6. Ruegos y preguntas 
 

La profesora Dª Carmen Fernández, como miembro de la Comisión de Actividades 
Culturales, informa sobre el ciclo de Gastronomía y Cine (De la alimentación al Canibalismo), que se 
celebrará en la Bilioteca de la Facultad del 23 al 27 de marzo. 
 

El profesor D. José Luis Álvarez expone que, además de la trascendencia primordial de la 
elaboración de los títulos de grado, atravesamos también un momento muy importante de cambios 
en el nivel de postgrado, añadiendo que tanto él como Rosario Ortega pertenecen a la nueva 
Comisión de Postrgrado de la UCO y que quedan a disposición del Centro para cuantos asuntos les 
sean requeridos. 
 
 
 
Vto. Bº.  
EL DECANO        EL SECRETARIO P.A. 
 
 
 
Francisco Villamandos de la Torre.      Ignacio González López 


